INTRODUCCIÓN
Las siguientes páginas contienen una breve evaluación de los elementos claves
de tu carta natal, aunque de ninguna manera esté completa. La astrología puede
revelar muchas cosas sobre la vida y personalidad de una persona y podrías
estudiar tu carta eternamente sin encontrar las respuestas a todas las preguntas.
Las descripciones que siguen te darán una nueva aproximación a tu ser, a través
de la astrología.
En la interpretación de tu carta, el informe considera el signo en que se
encuentran los planetas y el Nodo Norte, así como sus posiciones en las
diferentes casas. También describe el signo del Ascendente y los aspectos más
fuertes entre los planetas.
Puedes notar que algunas de las siguientes interpretaciones parecen
contradecirse entre sí, y de hecho todos nosotros somos contradictorios. Si te
examinas cuidadosamente, probablemente comprenderás que posees las
cualidades de ambas descripciones, conflictivas entre sí. Aunque algunas partes
de la lectura puedan parecerte chocantes, verás que ciertos temas se repiten a lo
largo de las páginas siguientes. Esos son los temas que llegarán a ser los
problemas más importantes a resolver en tu vida.
Las lecturas enfatizan que al final eres tú quien decide sobre tu destino. Las
estrellas pueden indicar la mano que te tocó en el reparto al momento de tu
nacimiento, pero depende de tu habilidad jugar bien esa mano para alcanzar tus
metas. También, debes tener presente que cada "mal" aspecto de tu carta
también tiene un lado "bueno". Cómo se exprese realmente, dependerá de ti.
Tendemos a trabajar y a expresar los aspectos positivos la mayor parte del
tiempo y sólo caemos dentro de una conducta negativa cuando estamos
deprimidos, angustiados o enojados. Es posible que algunos de estos aspectos
describan tu personalidad o tu conducta temprano en la vida. Pueden parecerte
extraños ahora, porque ya has trabajado en ellos.
Un número de "Fuerza" precede a cada descripción del aspecto; este número
toma en cuenta su exactitud, si este aspecto es mayor o menor, y si uno de los
planetas aspectados está cerca de uno de los cuatro ángulos de la carta. Cuando
más alto es el número de "Fuerza", es mayor la probabilidad de sentir el aspecto
y su manifestación en tu vida.

La carta natal de Gabriel García Márquez
COLOCACIONES
Ascendente
Tauro en el Ascendente
Eres agradable y tolerante, y tus amigos aprecian tu estabilidad y confiabilidad.
Cuando das tu palabra en algo, siempre la llevas a cabo. Apeteces las
comodidades materiales más finas, y deseas compartir tu abundancia con otros.
En la amistad te relajas y exiges poco. Algunos pueden describirte como un
"alguien fuerte y de pocas palabras", pero en la realidad eres muy sensible y
tienes sentimientos fuertes y profundos que proteges con profunda reserva y
beligerancia ocasional.
Fuera de todos los Ascendente del zodíaco, eres el más sensible a la gentileza y
al afecto. Quieres que tu vida sea armoniosa y cómoda y puedes ignorar los
problemas potenciales con la esperanza de que desaparecerán. La seguridad es
muy importante para ti--emocional y físicamente. Por consiguiente, tiendes a
imbuirte en tu trabajo y puedes dar vida a tu creatividad. Aunque disfrutas
complaciendote con las cosas más finas de la vida, también tienes una actitud
práctica con respecto a las finanzas. Una vez que has puesto tu mente en algo, no
te apartas fácilmente o te descorazonas al seguir tus metas. Y si no quieres entrar
en una cierta dirección, ninguna persuasión o argumento cambiará tu mente.
Cuando te empujan, tus nervios se crispan y te pones irritable--y quizás hasta
físicamente mal. La mejor vida para ti es una de estabilidad y con un horario
regular, predecible. Recuerda disfrutar la vida y apreciarte sin importar las
circunstancias en que te encuentres. En las relaciones románticas ofreces lealtad
eterna y devoción a tu pareja. Evitas las confrontaciones personales
deliberadamente y, si hay herida, simplemente ignoras a quién o lo que te ha
causado el problema. Normalmente no acudes a los sentimientos de odio; más
bien te enfrías, y resientes llegando algunas veces a guardar rencor.

Físicamente, tienes una estructura ancha. Tauro que es regido por Venus es el
signo de belleza. Las personas con el ascendente Tauro son a menudo cortas y
rechonchas (a menos que haya presencia de Géminis o Sagitario en su
horóscopo). Tu barbilla es redondeada y puedes tener hoyuelos. Tus rasgos son
normalmente simétricos y tus ojos redondeados y prominentes. A menudo las
personas con este ascendente tienen orejas pequeñas y dientes y pelo lustroso.
Te gustan vestir a la moda y te enorgullece tu apariencia. Las debilidades físicas
incluyen problemas con la garganta como la laringitis. Ten cuidado de no
autocomplacerte con demasiada buena comida. Pero no te preocupes porque
puedes enfermar de preocupación. Aunque eres normalmente saludable y tienes
una constitución fuerte, te puedes recuperar despacio cuando te enfermas.

Sol
El Sol en Piscis
Piscis se conoce por su sensibilidad artística y emocional. Su humor cambia
como un camaleón para mezclarse con los que les rodean. Por esta razón, es
indispensable que sus socios y el ambiente inmediato sean de naturaleza
positiva. Es muy probable que Piscis sea el signo que llore en una película triste.
Porque tu sensibilidad y compasión, te lleva a asumir los problemas de los
demás. Haces todo lo que puedes para evitar herir a los demás y a menudo los
ayudas si puedes.
A veces puede ser difícil para ti separar los hechos de la fantasía. Vives en un
mundo de semi-ensueño, y te retirarás a tu mundo ilusorio siempre que las
presiones de la vida real se vuelvan insufribles. Tienes tendencia a soñar con los
ojos abiertos (sobre todo en la infancia). Los nativos de Piscis normalmente se
distinguen por su timidez, y esto limita su habilidad para hacer amigos fácilmente.
Aprende a involucrarte menos en lo que los demás piensen de ti y concéntrate en
mejorar tu propia auto imagen.
Debido a tu deseo genuino de ayudar a los demás, eres víctima fácil de aquéllos
que abusan de tu bondad. Ten el cuidado de rodearte de personas en las que
puedas confiar. Si alguien te defrauda, podría lastimarte llenándote de amargura y
tu lengua podría volverse filosa y agria. No permitas que tu misión de servir a los
demás se convierta en una misión de martirio. Hay siempre personas que
abusarían de tí si se los permites. Haz a un lado la pasividad y aprende a
defenderte más a menudo.
Piscis también es el signo místico por excelencia. Tu religiosidad (aunque no
necesariamente por medio de una iglesia ortodoxa) te permite desarrollar
habilidades altamente intuitivas y psíquicas. Los sentimientos de codicia y
competición son extraños a tu naturaleza e irritan tu sensibilidad. Como resultado,
difícilmente te encontrarás en el mundo corporativo donde sobrevive sólo el mas
fuerte--a menos que otros factores en tu horóscopo te dé esta ventaja
competitiva.
En los asuntos del corazón, te consagras con mucha ternura y afecto. Tienes
mucho amor para dar, y los demás malinterpretan a menudo tus motivos que
consideran excesivamente seductores. La verdad es que derrochas simpatía y
comprensión con todos --no sólo con el círculo interno de quienes amas. A Piscis
se le conoce por evadir a los demás, pero raramente es engañas a propósito. La
palabra clave aquí es "a propósito". A menudo te engañas y por consiguiente
podrías considerar que actúas con franqueza mientras los demás dudan de tu
sinceridad.

El Sol en la Casa Once
La vida social activa es importante para ti, y disfrutas estando con tus muchos y
variados amigos. Los demás te verán a menudo como un líder y seguirán tu
ejemplo. Trabajas bien en grupo, sobre todo en aquéllos que estén trabajando por
una causa buena. Eres idealista acerca del futuro y esperas lograr tus metas más
altas en la vida. No te satisfarías con menos.
Te importa mucho lo que le pase a tus allegados mas cercanos. Aunque tengas
muchos amigos, habrá sólo unos pocos escogidos en tu círculo interno. Eres
sincero, fiel, y básicamente altruista en tus relaciones con otros. A los demás les
gusta estar cerca de ti porque eres considerado con sus sentimientos y
necesidades.
En los asuntos del corazón para ti es relativamente fácil encontrar pareja. Tiendes
a sacar lo mejor que hay en tu pareja, al animarle a que se cuide lo mejor posible.
Esto también es verdad en el ambiente que te rodea--siempre estás intentando
mejorar la calidad de vida alrededor de ti. Es importante que cualquier amante
que escojas pueda mantenerse al ritmo de tu paso social. No estarías contento
por mucho tiempo con segundones.

Luna
La Luna en Aries
Para tí son importantes la libertad individual y la autoexpresión, y posees una gran
cantidad de ideas nuevas. Sin embargo, aunque suscitas en otros el entusiasmo
para llevar adelante tus ideas, te falta la paciencia y perseverancia para
emprender tus proyectos en forma individual. Es probable que hagas promesas
de grandes negocios y que llegado el momento no puedas cumplirlas.
En tu carrera te atraen las posiciones de autoridad, y con frecuencia las logras.
Asegúrate de no ser solo charla (y ninguna acción), o te encontrarás en una
posición para la que no reunes las condiciones. Presta mucha atención a los
detalles, aprende a aplicarte a un camino específico, y a mantenerte sin
distracciones en el mismo. Por otra parte puedes encontrar que tienes que luchar
y esforzarte parar mantener una alta posición en la vida, una vez que la hallas
logrado.
Las personas con la Luna en Aries son conocidas también por su ardiente
temperamento, aunque rápidamente lo superarás. Ten cuidado en no tornarte
egoísta y envanecerte con tu vida hogareña. Intenta reemplazar las reiteradas
"conquistas" sexuales, para alcanzar el éxito en tu carrera profesional. Es
probable que tu vida sentimental no sea muy estable. En tus relaciones
sentimentales intenta refrenar tus impulsos y considera las necesidades de tu
pareja.
Tienes muchas amistade que encuentran contagioso tu entusiasmo por la vida.
Normalmente eres el alma de la fiesta, y nada consigue deprimirte por mucho
tiempo. Aunque puedes tener escasa paciencia y prudencia, posees mucho
orgullo y autoestima.
La Luna en la Casa Doce
No te es fácil manifestar tus sentimientos a los demás, porque temes que ellos no
los entiendan o los desaprueben. Esta dificultad para compartir tu interioridad con
los otros posiblemente te causo problemas en tu infancia; pero cuando crezcas y
madures aprenderás a aceptarte y ser tal como eres.
Constantemente persigues la seguridad emocional creyendo al mismo tiempo
que nunca la lograrás. Siempre temes que los otros te decepcionen
abandonándote en tu hora de necesidad, pero esto no es necesariamente cierto.
Aunque no puedes confiar facilmente en las personas, disfrutas ayudando a los
otros. No puedes verte como una persona generosa y compasiva, pero lo eres.

Tienes un talento natural para ver una situación a través de los ojos de los otros y
por ello puedes comprender más fácilmente sus sentimientos. Sales fuera de tu
medio para evitar la tensión emocional, y nunca lastimarías intencionalmente a
otro. En verdad siempre eres una persona muy amable y cariñosa, tanto si los
conoces o no.
Es probable que fantasees demasiado y huyas a un mundo imaginario cuando la
vida real se torna muy desagradable o difícil para tí. Pones mucha sinceridad en
tus relaciones, de hecho demasiada; y a veces sería bueno apiadarte de los
sentimientos de tu pareja y no ser tan frontal. Nunca harías esto intencionalmente;
solamente estas diciendo la verdad. Las aventuras casuales no son interesantes
para tí; requieres mayor profundidad.

Mercurio
Mercurio en Piscis
Piscis es el signo más difícil para Mercurio, pues la naturaleza soñadora y
brumosa de Piscis interfiere con los procesos del pensamiento racionales y
lógicos de Mercurio. Como Mercurio rige la comunicación, también indica
problemas en esta área. Puede que encuentres difícil expresar tus ideas con
claridad y precisión, y a veces puede parecer como si estuvieras intentando
hablar bajo el agua. Evita enfrascarte en juegos mentales emocionales, tales
como preocuparse excesivamente, pensamiento negativo y penas sobre el
pasado.
Tienes una fuerte intuición y puedes seguirla más a menudo que al razonamiento
lógico. De hecho, pueden molestarte las personas que continuamente esperan
que todo sea lógico. Tu fuerte imaginación y tendencias psíquicas contribuyen a
tu amor por la fantasía y los asuntos metafísicos. También tienes talento por la
poesía y escritura creativa, así como para la música.
Con tu extrema sensibilidad, tus estados emocionales tienen una influencia
aplastante en tus procesos mentales que a veces previene el pensamiento claro y
te dificulta el enfrentamiento a los desafíos cotidianos de la vida. Esfuérzate por
mantener una actitud positiva hacia la vida. Los pensamientos negativos sólo
llevan a la depresión y preocupación y generalmente tienden a inmovilizarte,
haciéndote más difícil resolver tus problemas en el mundo real. Evita la tendencia
a ver las cosas de la manera que quieres que sean en vez de verlas de la forma
que realmente son. Sólo lleva a despertares rudos.
Tu mente puede ser como un camaleón y adoptas rápidamente diferentes ideas
dependiendo de las creencias de la persona con la que estés. Es tan abierto tu
criterio que a veces confundes tus creencias con las de otros cercanos a ti.
Haces tus juicios basados más en la reacción emocional que en la lógica y el
razonamiento. Haces juicios por razones personales y encuentras imposible
imaginar que algo lindo puede ser producido por alguien a quien detestas, o algo
feo hecho por alguien a quien amas.
Mercurio en la Casa Doce
Eres sumamente sensible y tienes una imaginación activa. Podrías sentir timidez
al compartir tus ideas con los que tratas, porque temes que no las aprueben. Con
la experiencia aprenderás a confiar en tu desarrollada intuición. Disfrutas la
soledad, y te aislas para ordenar tu propia mente y tus sueños. Evita la tendencia
a preocuparte excesivamente por tus propios problemas o por los de los demás.

Venus
Venus en Aries
Con Venus en Aries, tienes un acercamiento al amor cándido e impulsivo. Si no
tienes la precaución de tomar tu tiempo para llegar a conocer a tu pareja puedes
encontrarte en medio de un compromiso basado más en pura atracción que en
auténtico amor. Tu impulsiva manera de actuar en el amor puede llevarte a
comportarte de un modo desconsiderado con respecto a los demás.
Tu naturaleza sensual es muy intensa y deseas encontrar impulsividad y franqueza
en tu amante. Romanticismo, sí, pero sutileza, no necesariamente. Buscas la
satisfacción inmediata de tus necesidades del momento, de manera instantánea.
Si tu amante potencial no muestra interés, no esperarás rondando alrededor
hasta que la situación cambie. Te diriges hacia cada nuevo amor con entusiasmo
y alegría, disfrutando cada momento en sí mismo.
Eres más difícil de controlar que la media, de modo que es mejor que busques a
alguien que sea más paciente y estable que tú. Este tipo de amante te
proporcionaría la excusa ideal para mantener una relación el tiempo suficiente
como para llegar a apreciar los placeres del vínculo. Tu pareja debe comprender
que no eres realmente una persona inconstante, sino infantilmente entusiásta con
respecto a la vida.
"Enamorarse del amor", es una expresión que podría muy bien aplicarse a ti, por
lo que es frecuente que te asalte una sensación de decepción cuando tus
apasionados romances se diluyen. Antes que lanzarte de cabeza a una nueva
relación deberías aprender a ser paciente y conocer a tu pareja como paso
previo a la entrega total de tu corazón. Sería mejor para ti escoger como pareja a
alguien con más cautela que tú en este sentido, a quien poder ceder el control del
ritmo de la relación.
Venus en la Casa Doce
Tu timidez te hace comportarte de manera reservada en lo que se refiere a
mostrar tu amor a los demás, disfrutas pasando tiempo a solas. Con un fuerte
sentido de la compasión y enorme deseo de servir a otros, necesitas tomar
tiempo dejando a un lado las necesidades de los demás para recargar tus
baterías por un momento. Tus propios asuntos los reservas para ti, hasta el punto
de mantenerlos incluso en secreto. Ten cuidado de no abandonarte al alcohol o
las drogas.

Marte
Marte en Géminis
Tienes una mente muy aguda y los demás te ven como muy ingenioso, quizás
sarcástico. Dado que normalmente estás intentando hacer varias cosas
simultáneamente, generas mucha energía nerviosa. Con tu inquieta naturaleza,
empiezas muchos proyectos pero realmente sólo completas pocos. Tus
expectativas con respecto a ti mismo frecuentemente están sobredimensionadas
y como resultado tiendes a hacer muchas promesas que luego no puedes
cumplir.
Esta ubicación de Marte también indica un talento natural por escribir o
expresarse verbalmente. Para tener éxito debes aprender concentración y
autodisciplina. Intenta manejar tu abundancia de energía nerviosa mediante la
planificación de tiempo libre para hacer lo que gustes. Si no puedes hacerlo, el
resultado puede resultar en una enfermedad física o lesión.
Con Marte en Géminis necesitas excitación y estimulación constante para
mantener tu interés en una aventura amorosa. Te atraen parejas que dominan el
arte de hacer el amor con el intelecto. La mente de tu pareja debe encenderte; no
basta la atracción física.
Eres muy inventivo y experimental en el sexo y posees un toque muy delicado,
sensual. No te resultaría difícil tener dos o más amantes al mismo tiempo. Esto te
aseguraría estar constantemente estimulado y nunca te aburrirías. Por otra parte,
tu pareja en matrimonio tendrá que adaptarse a tu constante necesidad de
cambio.
Marte en la Casa Dos
Proteges las posesiones que has adquirido, y lucharás con cualquiera que intente
tomar el control de tus recursos o quitártelos. Cuando decides que quieres
poseer algo no hay cómo detenerte. Evita las compras compulsivas; al final
probablemente te decepciones con tu elección. Puedes perder muchas cosas (y
personas) que valoras antes de aprender a compartir tus posesiones.

Júpiter
Júpiter en Piscis
Tienes mucha intuición, simpatía y compasión. Por tu aumentada sensibilidad, tus
reacciones emocionales frente a situaciones cargadas de tensión pueden ser
verdaderamente extremas. Te traería gran satisfacción el trabajar con los demás
para obtener las reformas sociales más necesarias; además posees habilidades
naturales para la curación. Asegúrate de tener un tiempo para alejarte de la
tensión de la vida diaria para relajarte y sanar tu sensible naturaleza.
Júpiter en la Casa Once
Tienes una vida social activa y disfrutas de la compañía de una amplia gama de
amigos leales e influyentes. Escuchar tu agudo sentido de la intuición puede
ayudarte a ejercitar el buen juicio. Eres muy idealista, y buscas generar los
cambios necesarios en la sociedad. Con tu natural habilidad para organizar y
realizar actividades grupales, serías de mucha ayuda para cualquier grupo que
trabaje por la reforma social.

Saturno
Saturno en Sagitario
Tienes mucha intuición y posees una visión filosófica de la vida. Aunque amas
viajar, puede parecer que sólo consigues viajar en relación con el trabajo o en
emergencias. Tu sentido de la disciplina se desarrolla despacio, pero terminarás
madurando. Con tu entusiasmo vitalista, la docencia sería una elección
excelente. Las disciplinas como la meditación pueden ayudarte a desarrollar la
concentración. El ejercicio físico regular te ayudará a prevenir problemas
causados por la mala circulación.
Saturno en la Casa Ocho
Eres paciente, frugal, trabajas duramente, y disfrutas viendo aumentar tu riqueza
material. Usar tus recursos responsablemente, evitando emplearlos como medios
para controlar a otros, es una de las lecciones de esta colocación de Saturno.
Tienes una naturaleza sexual fuerte, pero puedes tender a descuidar tu
satisfacción social y sexual para concentrarte en adquirir mayor riqueza.

Urano
Urano en Piscis
Eres humilde y compasivo, y tienes un deseo fuerte de ayudar a los miembros
menos afortunados de sociedad. Eres muy intuitivo y tienes fuertes habilidades
psíquicas; captas las emociones de otros fácilmente. Ten el cuidado de no
trabajar tan difícilmente para salvar al mundo que pongas en peligro tu propia
salud. Urano en Piscis indica una tendencia para ser demasiado idealista y
escapar de las realidades ásperas a través de las drogas, alcohol o sexo.
Urano en la Casa Doce
Tienes mucha intuición y te interesas profundamente en las materias metafísicas.
Debido a tu extrema sensibilidad puedes tener experiencias psíquicas, que
mantendrás en secreto por miedo al ridículo. Eres eternamente idealista y
constantemente estás buscando el significado de la vida y tu papel en el
Universo. Evita la tendencia a escapar en tu mundo imaginario en lugar de tratar
con las realidades ásperas de vida.

Neptuno
Neptuno en Leo
Eres creativo y saliente, y tu optimismo te da una habilidad natural para llevar e
inspirar otros. Tienes una necesidad profunda de ser apreciada y eres muy
susceptible a la lisonja. La lección de Neptuno en Leo es sublimar el ego
poniendo tus deseos en segundo plano a aquéllos de otros.
Neptuno en la Casa Cinco
Tienes una imaginación activa y eres muy creativo. Con tu olfato para el drama,
podrías ser un anfitrion. Al menos, disfrutas estando involucrado en la industria de
la función. Si tienes niños, ellos serán raros y pueden incluso requerir cuidado
especial. Evita una tendencia a idealizar a tus amantes, porque esto puede
llevarte a la desilusión y frustración.

Plutón
Plutón en Cáncer
Tu generación vió muchos cambios en su vida familiar provocados por la guerra,
la pobreza y el movimiento feminista. El orgullo nacional y un fuerte trabajo ético
dominó a la sociedad. Tu intuición y psiquismo son muy poderosos y tienes un
fuerte deseo de seguridad emocional.
Plutón en la Casa Tres
Tienes una mente versátil y curiosa y serías excelente escribiendo, dentro del
magisterio o aconsejando. Con tus perspicaces poderes de concentración, tienes
la habilidad de llegar al fondo de cualquier situación. Buscas un significado más
profundo detrás de cada suceso en la vida y formas tus opiniones únicamente
después de una extensa investigación y profunda reflexión. Evita los
pensamientos negativos que pueden llevar a la depresión.

Medio Cielo
Capricornio en el Medio Cielo
Debes encontrar una profesión en que se necesite tu habilidad organizacional.
Trabajas pragmática y consistentemente, y prestas atención a las pequeñas
cosas que hacen la diferencia. Eres muy responsable en tu profesión,
desplegando un alto sentido del deber. Tienes mucha ambición, pero ello no
impide tu buena disposicion para compartir una gran parte de la carga en el
camino hacia la cima. Además, no sólo mantienes el status quo o reaccionas
frente a los hechos, sino que ves claramente lo que es necesario hacer e inicias
acciones por propia iniciativa.
La profesión seleccionada muestra típicamente un conocimiento de las
realidades financieras y materiales. Puede no ser deslumbrante, pero es segura y
vale la pena. Durante tu vida,puede que tu paciencia sea puesta a prueba por
periodos de soledad, de salud precaria, trabajo duro, pobreza, o de problemas
matrimoniales, niños o con ancianos que dependan de ti. Puedes sentir que tu
camino ha sido de soledad y sin mucha ayuda. Si das cabida a la melancolía, la
pasividad puede hacer presa de ti y ponerte suspicaz hacia incluso tus
amistades. En forma alterna, las tensiones pueden ser causa de que actúes con
cinismo y dureza. Sin embargo, tu mayores éxitos vendrán de las áreas dónde a
través de largo y duro trabajo completas tareas que otros ni siquiera intentarían.
Las ocupaciones congruentes con tu estilo de trabajo material y ambicioso
incluyen puestos de mando ejecutivo, construcción, bienes raíces o trabajo
agrícola, accionista, administración, servicio público, ciencias de la computación,
docencia, ingeniería, fotografía, medicina, biología, química, minería, metalurgia o
autoría prolífica. Para una guía profesional más personalizada, considera también
la naturaleza de cualquier planeta que incida en tu décima casa o haga
conjunción con tu Medio Cielo, o con el signo y posiciones de la casa de Saturno,
el cual es el regente del Medio Cielo y de cualquier aspectación que otros
planetas hagan al Medio Cielo.

Nodos Lunares
El Nodo Norte en Cáncer
Has pasado muchas vidas acumulando riqueza y manejando a otros. A pesar de
que lograste el éxito material y te ganaste el respeto de tus compañeros, lo hiciste
sin mirar hacia las necesidades de los demás. Durante esta vida tienes la
obligación de triunfar con el objeto de volver a ganarte el respeto que alguna vez
tuviste. Controlas muy bien tus emociones y no es fácil penetrar en ellas. No
obstante que posiblemente sientas que los demás te están olvidando, has
levantado un muro para mantenerlos alejados.
Tu desafío es dar tanto estímulo como recibas.
El Nodo Norte en la Casa Tres
En vidas anteriores tuviste una fe ciega en la religión y no cuestionaste lo que se
te enseñó. En esta vida tienes una mente curiosa y un agudo intelecto, puedes
recurrir a muchas religiones diferentes en lugar de actuar con dogmatismo y
confianza ciega hacia una religión "verdadera". Debes aprender a consolidar y
enfocar tu energía para evitar dispersarla y dejar cabos sueltos.

Quirón
Quirón en Aries
Eres muy valiente, y disfrutas aventurándote "donde nadie ha ido antes". Para
desarrollar tus fuerzas a plenitud, tiendes a ir más allá de lo que tú sabes que
puedes manejar. Amas la acción, y te inquietas mucho si se te exige permanecer
en reposo por mucho tiempo.
Quirón representa las profundas heridas que todos hemos sufrido en la vida las
que parecen casi imposibles de sanar. En el signo Aries, ello indica que para ti
esta herida estuvo conectada a tu educación temprana, que probablemente
estuvo llena de conflictos. Esto puede haber obstruido tu sentido de autoconfianza
y espontaneidad, y has tenido que reconstruirlo mientras madurabas.
Quirón en la Casa Doce
Eres muy intuitivo y probablemente posees agudas habilidades psíquicas. Desde
muy temprana edad puedes haber tenido experiencias místicas, espirituales o
sobrenaturales (muchos canalizadores espirituales tienen Quirón en Casa Doce).
Tu intuición es muy aguda y a medida que aprendes a confiar en ella podrás
llegar a tener eficacia en la sanación. Puedes incluso decidirte por una carrera en
el campo de la salud.
Con tu tendencia de ver las cosas (y a las personas) como tú desearías que
fueran en lugar de lo que realmente son, con frecuencia puedes sentirte
defraudado o engañado. Puedes sentir que tu deber es sacrificarte para ayudar a
los demás por lo que puedes integrarte a grupos dedicados a la reforma social o
política. Asegúrate de no hacerte cargo de los problemas y sufrimientos de toda
la gente que conozcas ya que podrían transformarse en dolencias físicas.

LOS ASPECTOS ENTRE LOS PLANETAS
La Luna trígono Neptuno (6.28)
Tienes mucha creatividad y una imaginación muy activa. Disfrutas de una unidad
entre tu ego interno y externo que te da una perspectiva espiritual en la vida.
Comunicas bien tus sentimientos a través de la expresión artística y tienes un
aprecio profundo por las cosas bellas.
Probablemente juegas un papel importante en tu familia y animas a aquéllos a
quienes amas a expresarse al máximo. Es posible que disfrutes tu libertad de
movimiento y escojas no tener una familia. No obstante, los niños crecerán a
través del contacto contigo y valorarán tu consejo. Ellos se sienten cómodos en tu
presencia y confían en tu juicio.
Disfrutas ayudando a otros, pero no sientes la obligación de ayudar a alguien que
se niega a ayudarse a si mismo. Respetas y aprecias los trabajos creativos de
otros (artísticos o de otro tipo) y entregas tu amistad fielmente. Desde que eres
consciente de la importancia del papel de cada persona en la comunidad,
puedes ofrecer voluntariamente tu tiempo o puedes trabajar en causas que
consideras que valen la pena.
Prefieres una pareja que sea interesante, preferentemente educada o refinada.
Nunca te aburrirías con alguien que tenga una variedad de intereses y lleve una
vida activa. Es probable que logres las mejores cosas en la vida. Recuerda que
puedes encontrar tus mejores oportunidades de crecimiento a través de
compartir tus inmensos recursos con otros.
El Sol trígono Plutón (5.87)
Tienes muchas motivaciones y tienes mucha habilidad para movilizar tus recursos
y los de otros para provocar las mejoras que necesitas. Otros están inspirados
por tu vitalidad, y por esta razón tienes mucha influencia como líder. Te inspiran
más los propósitos elevados que tu posición de poder, sin embargo, deploras a
aquellos que abusan del poder.
Tu habilidad misteriosa de ver a través de las pretensiones de otros y de
identificar la raíz de los problemas complejos puede amenazar a otros alguna vez,
pero cuando ven que no piensas abusar de esta habilidad, pueden confiar en ti y
seguirte. Tu sentido elevado de percepción e intuición te permite funcionar bien
en tiempos de crisis.

Uno de tus talentos naturales es la habilidad de ocuparse de los recursos de
otros. Tendrías mucho éxito en una carrera envuelta en las finanzas, la dirección
de cuentas o valores. Tu mente deductiva y las habilidades perceptivas también
te hacen ideal para el trabajo psicológico, cirugía, investigación de cualquier tipo
o delictiva. Destacarás en cualquier trabajo que exija que restaures el orden del
caos localizando el problema y entonces (como un cirujano) quitándolo
hábilmente. Puedes sanar naturalmente en muchos niveles.
Tradicionalmente, este aspecto indica la probabilidad de recibir una herencia o
alguna otra suerte inesperada que resulta a través de los esfuerzos de otros. Es
más probable que lo hagas bien para ti, sin embargo, puedes combinar tu
enorme poder creativo con tu motivación espiritual y sentido de propósito.
Marte oposición Saturno (5.04)
Este aspecto causa una cierta vacilación en tu nivel de energía y en tus metas en
la vida. Pasas por períodos de movimiento y actividad constantes para caer
después a ciclos de energía muy baja y con falta de dirección. Parece que no
encuentras el término medio y oscilas de uno a otro extremo.
Puede parecerte que tu vida está llena de altibajos inesperados, pero en realidad
tú eres la única cosa que obstaculiza tu camino al éxito. Aprende a poner
prioridades, establecer metas, planificar para alcanzarlas y llevar a término los
planes. Esto requiere de paciencia, autodisciplina y determinación. Recuerda que
no importa cuán malo sea lo que te traiga la vida y que una actitud positiva te
llevará más fácilmente que una negativa.
Puedes ver los talentos y logros de otros con toda facilidad, pero te concedes
poco crédito en lo que se refiere a tus propias habilidades. Dado que los demás
ven tu valor más claramente que tú mismo, frecuentemente te reafirmas en tu
propia valoración por medio de quienes te rodean. La llave de tu éxito radica en
el desarrollo de un fuerte sentido de autovaloración. Una vez sientas que de
verdad mereces las cosas buenas de la vida, las tendrás.
Te desenvolverías bien en una carrera relacionada con el gobierno, el ejército, la
aplicación de la ley o la terapia física. Podría ser quizás más gratificante para ti el
trabajar solo. Esto te permitiría desarrollar tus habilidades a un nivel de
especialización que te permitiría sentirte cómodo trabajando con otros. Sé
paciente acerca del logro de tus metas y trabaja paso a paso para alcanzarlas.
En tu vida amorosa sufres continuas desilusiones. Pareces convencido de querer
a tu pareja cuando entras en la relación pero puedes entonces descubrir, una vez
que la caza ha concluido, que en realidad no era así. Tendrás dificultades en
satisfacer tus deseos en tus relaciones. De nuevo, la clave es la paciencia. Una
vez que hayas desarrollado un grado más alto de confianza en ti mismo, las
relaciones a todo nivel se volverán más placenteras.

Se dice tradicionalmente que este aspecto apunta a las lesiones en los huesos,
tales como fracturas, problemas con las articulaciones, artritis, etc. Ten cuidado
con los accidentes que implican tales lesiones y asegúrate de establecer un buen
equilibrio entre ejercicio físico y descanso. La pauta de "Moderación en todo" es
muy apropiada para ti.
Mercurio conjunción Urano (4.54)
Este aspecto indica que eres inteligente, destacado e intuitivo. Encuentras que la
vida misma es terriblemente excitante y te fascinan las ideas innovadoras y raras.
Constantemente buscas mayor conocimiento y tu mente se mueve muy
rápidamente en su búsqueda de las respuestas a tus muchas preguntas.
Aún en tu niñez fuiste de gran curiosidad y creatividad. Siempre quisiste saber
cómo funcionan las cosas y de la manera que lo hacían. Tus padres nunca
tuvieron que inventar cosas para divertirte. Tu fuerte curiosidad sobre la vida te
mantuvo constantemente en movimiento.
La verdad es muy importante para ti y pasas mucho tiempo buscándola. Por
consiguiente, destacarías en carreras tales como la ciencia, psicología, conducta
humana y filosofía. Cualquier trabajo que te mantenga ocupado buscando
respuestas a las preguntas difíciles sería un desafío placentero para ti. La
investigación y la escritura técnica son otras vías posibles de expresión para tu
altamente desarrollado intelecto e intensa curiosidad.
En tu vida amorosa serías muy infeliz con una pareja a la que consideraras
aburrida. De nuevo, la verdad es muy importante a ti y te alejarás de cualquier
pareja que no pueda ser franca contigo. Probablemente tengas muchas
relaciones platónicas basadas en intereses o metas comunes.
Constantemente miras al futuro en lugar de llorar sobre lo que pudo o debió haber
sido en el pasado. Tu único riesgo con este aspecto es una tendencia a saltar de
un asunto (o proyecto) a otro. Aprende a enfocar tu energía cuando sea necesario
para llevar a cabo tus tareas hasta el final.
La Luna cuadratura Medio Cielo (4.31)
Tus emociones son muy intensas, y a veces puede parecer que eres regido por tu
humor y tus sentimientos. No escondes muy bien tus emociones, y aquellos más
íntimos a ti probablemente han aprendido a darte mucho espacio cuando te
pones temperamental.
En tu vida personal y profesional, tus emociones están a menudo en conflicto con
lo que otros necesitan o esperan de ti. Antes de que reacciones defensivamente,
examina estrechamente tus motivaciones. ¿ Son las demandas de otros tan
irrazonables, o quieres todo simplemente tu manera? ¿Todavía lo considerarías
irrazonable si la situación fuese invertida?

A su momento, aprenderás a mantener tu individualidad mientras vives en
cooperación con otros. Cuando tu mente y tu corazón trabajan juntos
armoniosamente, estás más contento y eres más exitoso en todas tus relaciones.
Mercurio sextil Medio Cielo (3.94)
Tienes una mente muy aguda y te aburrirás rápidamente si te falta el estímulo
intelectual. Porque buscas desafíos intelectuales activamente, disfrutas
resolviendo enigmas y misterios de toda clase. El aprendizaje te trae gran alegría
y disfrutas estudiando nuevas materias.
Aunque eres rápido en captar y entender incluso los más inusuales conceptos, no
siempre puede ser fácil para ti explicárselos a los demás. Y es porque usas tu
muy desarrollado sentido de la intuición para captar información, y puede ser
difícil encontrar las palabras para describir tus impresiones intuitivas.
Probablemente escogiste muy temprano las metas de tu vida, y tus padres te
respaldaron y te ayudaron a adquirir la educación y formación que tú necesitabas
para lograr tus sueños. Tu entendimiento intuitivo de los demás, y de la naturaleza
humana en general, contribuirán al éxito en tu vida personal y profesional.
Venus trígono Saturno (3.64)
Ejerces la cautela y el buen juicio en tus relaciones con otros; sabes en quien
puedes confiar y en quien no. Tu actitud optimista hacia la vida te permite
entender cuando otros te necesitan. Eres orgullosamente responsable y fiel, y
siempre deseas llegar a algún acuerdo cuando es necesario.
Debido al entrenamiento en tu juventud, tienes una gran disciplina y puedes
enfocar tus esfuerzos con bastante eficacia para lograr el éxito. Aunque a tu
manera alcanzarás la cima, y no dudarás en ofrecer una mano a otros que
encuentres en el camino. Esta cualidad es una de las razones principales de tu
éxito: tu sensibilidad a las necesidades de otros.
Por lo que se refiere a una carrera, disfrutarías trabajando con las artes: la
música, pintura, escritura, poesía, escultura, y artes gráficas. También podrías
usar tus habilidades de organización en otras áreas, como la bancaria, leyes,
bienes raíces, finanzas, seguros, comercio o arquitectura y diseño. Puedes
querer enseñar artes y manualidades a los niños (con quienes disfrutas) o trabajar
en un club social o una organización.
Con tus hijos serás benevolente al disciplinarlos. Esperas que tus niños aprendan
a respetar a otros, y a ser más conscientes de las necesidades de los otros que
de las suyas propias. Animarás a tus niños para que desarrollen su propia
individualidad en lugar de intentar moldearlos como una copia tuya. Esto te
reportará muchas satisfacciones en tu vejez cuando tus niños estén en una
posición de agradecer tu bondad.

No te apresuras con los asuntos del corazón. Estudias cuidadosamente a cada
pareja potencial, evaluando sus cualidades buenas y malas. Lo más importante
es que requieres que la sociedad mantenga un respeto mutuo y lealtad. Te
sientes mejor en una relación estable, a largo plazo, que en una serie de
acercamientos casuales.
Júpiter trígono Plutón (3.23)
Eres muy optimista y crees firmemente en poder contribuir en general a un
cambio beneficioso en la sociedad y el mundo. Esta visión luminosa inspira a
otros alrededor de ti y mantiene la esperanza en el futuro. Puedes motivar a otros
a actuar y presentarte como su líder provocando los cambios necesarios.
Frecuentemente te escuchan cuando hablas porque lo haces con convicción y
profunda sabiduría. Siempre buscas el gran significado oculto de todo lo que te
sucede y tienes una comprensión natural en materias psíquicas y metafísicas.
Esto atrae a otros a ti que respetan tu profundidad de conocimiento y
comprensión.
En tu ocupación sería sabio escoger una carrera que sirva al público en conjunto.
La docencia sería una excelente ocupación para ti (en el aula o fuera de ella) y
animarías a tus estudiantes a expandir su limitado conocimiento del universo.
Los niños se sienten especialmente atraídos por ti; en ti encuentran a alguien que
de verdad entiende las dificultades de sus vidas. Pero incluso los mayores
respetarán tus sabios consejos, y podrías inspirarlos a recobrar su juventud
interior. A veces sentirás que tu misión es servir y enseñar otros, y quizás éste
sea el caso.
Tienes una fuerte necesidad de expresarte creativamente y con gran imaginación;
cualquiera que intente ponerse en tu camino se encontrará con una gran
resistencia. No es fácil para otros engañarte porque puedes ver a través de la
mejor de las actuaciones. Parece que tuvieras el increíble don de prever, lo que te
permite prepararte mejor para las dificultades.
Tu libertad de movimiento es importante para ti por lo que tus amistades y
amantes deben permitirte ir y venir a tu antojo. Ten fe en tu talento intuitivo al "leer"
a otras personas: la mayoría de las veces estarás en lo cierto.

El Sol en conjunción a Júpiter (3.10)
Tienes una perspectiva optimista de la vida y nunca esperas fallar en lo que
emprendes. Debido a tu ilimitado entusiasmo, casi nunca te moderas en nada.
Esto puede provocarte desilusiones si asumes poder lograr más de lo que
realmente puedes llevar a cabo. Pero a pesar de ello, tienes una habilidad
misteriosa para armar las piezas sueltas y moverte hacia la próxima jugada.
Aunque tienes mucha energía y entusiasmo, no eres tan fuerte para planear las
cosas y esperas que todo te caiga del Cielo o se arregle como por arte de
magia. Aunque a veces puedes tener suerte, no confies demasiado en que la
fortuna siempre estará de tu lado.
A pesar de que no eres particularmente ambicioso, te gusta que reconozcan el
trabajo que haces. Quieres vivir una vida plena y anhelas explorar todos tus
potenciales. Siempre tienes un oído complaciente para escuchar cualquier
historia triste y tiendes a la generosidad con aquéllos que necesitan ayuda. Por
éstas razones, tienes dificultad para ahorrar dinero y a menudo incluso te
comprometes con autoindulgencia cuando sabes que en verdad deberías estar
apretandote el cinturón.
Te sentaría bien una profesión que incluyera medicina o sanación, leyes,
educación, viajes, o cualquier otro campo que promueva el crecimiento personal.
No tolerarías un trabajo monótono o rutinario porque necesitas usar tu
imaginación en la carrera que llegues a escoger. Tienes una curiosidad
insaciable y constantemente ansías tener más conocimientos.
Las organizaciones religiosas te dejan frío. Sientes la necesidad de desarrollar tu
propia filosofía que puede incluir algunas de las enseñanzas religiosas
convencionalmente aceptadas pero que también incluya tus propias necesidades
espirituales. Como tienes avidez por la lectura, puedes combinar las creencias
religiosas tradicionales con tus propias necesidades místicas para desarrollar tu
propia filosofía. Sabes que hay un propósito divino que correlaciona los más
insignificantes detalles de la vida cotidiana.
Emocionalmente, atraes a personas que tienen el mismo entusiasmo por la vida y
quienes están ávidos de compartir sus experiencias contigo. Te preocupa mucho
más encontrar una pareja que contribuya a tu crecimiento, que a alguien con una
posición económicamente fuerte. Tiendes a involucrarte poco con las posesiones
materiales.
Físicamente, deberías cuídarte de no ser muy indulgente con la comida o con la
bebida. Además, asegúrate de tener mucho reposo. Eres propenso a tener alta
presión y debes vigilar tus hábitos cuidadosamente para prevenir esto.

Urano sextil Medio Cielo (2.48)
Eres una persona única y muchas de tus ideas y filosofías son consideradas
excéntricas por otros porque vas siempre un poco delante de los demás.
Disfrutas siendo diferente de lo corriente y tu carrera necesita reflejar tu
singularidad. Porque te gusta hacer las cosas a tu propia manera (y porque otros
pueden considerar que tus ideas innovadoras son bastante improbables), puedes
encontrar más satisfacción trabajando para ti. Podrías destacarte en áreas como
computadoras, ciencia y tecnología, ingeniería o ciencias metafísicas.
Aunque normalmente te gusta trabajar por tu cuenta también disfrutarías
trabajando con grupos de personas dedicadas a metas humanitarias.
Asociándote con individuos inteligentes y eclécticos te estimularán y desafiarán tu
mente aguda. Este ejercicio mental es muy importante para ayudarse a no caer
en el aburrimiento y la monotonía.
Este aspecto es común entre inventores y otros que se han hecho famosos por
sus ideas revolucionarias. No importa cuan extraños puedan parecer tus
conceptos para otros, si una idea se queda en ti, tienes que tener la seguridad de
seguirla.
Júpiter cuadratura Saturno (2.47)
Tienes una opinión muy baja de ti comparada con otras personas. Es preferible
que no te compares con otros sino que te concentres en los muchos talentos que
tienes. Tu falta de autoestima probablemente esté relacionada con mensajes que
recibiste de tus padres acerca de tu inutilidad. Quizás tus padres no te
consideraron competente y admiraron los logros de los demás más que los tuyos.
Como esperas muy poco de ti, eres pesimista sobre tus oportunidades para
alcanzar el éxito. En realidad, te refugias en la pereza para escapar de la
responsabilidad del éxito. Una vez que comprendas lo que eres capaz de lograr,
podrás lograr tus metas. Hasta ese momento, no sentirás que lo mereces.
Para lograr cualquier cosa debes dejar de compadecerte y ponerte a trabajar.
Dirígete a una cosa a la vez en lugar de dilapidar tu energía en varios proyectos.
Deberás estar dispuesto a trabajar duro para obtener lo que quieres en la vida.
Muy poco te será dado si no hay algún esfuerzo de tu parte.
Podrías triunfar en educación, leyes, terapia física o el ministerio. Aunque éstos
son campos que exigen mucho esfuerzo también ofrecen alta satisfacción
personal y recompensas que necesitas para estimular tu autoestima. Es
importante que te establezcas como profesional en el campo elegido. Superar la
resistencia de otros a lo largo del camino servirá para fortalecer tu carácter.
El camino al éxito no será fácil para ti. No hay ninguna receta confidencial o
fórmula--simplemente trabajo duro y determinación. Ten fe en ti y superarás todos
los obstáculos.

Venus cuadratura Plutón (2.05)
Tu vida emocional está llena de confusión, y a veces sientes que todo lo bueno
que experimentas siempre tiene un lado negativo. Persigues metas que no son
necesariamente lo correcto para ti, y por consiguiente encuentras obstáculos por
el camino. Aprende a escuchar tu voz interna que te dirige a lo largo de ciertos
caminos. Luchando contra esto sólo te causará más problemas.
Sólo das de ti cuando hay algo en ello para ti, e incluso es probable que uses
amor o sexo para conseguir lo que quieres. La seguridad financiera y el consuelo
social son importantes para ti, y harás todo lo que sea necesario para lograrlos.
Es probable que experimentes por lo menos una mejora en tu vida que
transformará tu actitud. Aprenderás a valorar a tus compañeros espirituales e
intelectuales: no sólo aquéllos de quienes te beneficias materialmente.
Si eres incapaz de resolver este problema, experimentarás dificultad ciertamente
tanto en tus relaciones domésticas como en las profesionales. Mantén tus
responsabilidades sin que te obliguen a cumplirlas, no importa si cosechas algún
beneficio material de ello o no. Dirige tu vida con honestidad e integridad, y
atraerás a personas similares a ti.
Aprende a evitar hacer promesas a menos que tengas la seguridad de que
puedes cumplirlas. No te apresures en acusar a otros de hacer el mal, y aprende
a aceptar la crítica de los demás. Según la Ley Universal, la mejor manera de
recibir es regalar exactamente lo que tú quieres conseguir. Siempre regresa.
Compórtate calurosa, sincera y compasivamente con otros y ellos te responderán
en especie.
Cuida tu salud, tienes propensión a contraer enfermedades que se relacionan con
tus órganos generadores. Asegúrate que tengas las revisiones médicas
periódicas y cuida tu dieta.
Marte cuadratura Júpiter (1.51)
Éste es un aspecto difícil en cualquier carta, aunque tiene también su lado
brillante. Aunque eres impaciente y tienes tendencia a las disputas domésticas y
profesionales, eres también enérgico, listo y capaz de hacer frente a los desafíos
que encuentras.
Aunque energico y con agallas como para enfrentarte a los obstáculos de la vida,
debes cultivar la autodisciplina si quieres tener éxito en tus esfuerzos. En caso
contrario, tus esfuerzos y tu gran energía se habrá simplemente dispersado.
Aunque admiras a quienes tienen éxito debes estar dispuesto a poner el esfuerzo
sostenido necesario para lograr tus metas.

Tu mayor impedimento en el camino hacia el éxito es tu impaciencia. Si un
proyecto no da resultados brillantes e inmediatos lo abandonas y te lanzas a la
búsqueda de otro que ofrezca una gratificación más inmediata. Este aspecto
mejorará conforme madures y puede incluso que con el tiempo aprendas a tener
más fe en ti lo que a su vez te ayudará a cultivar la persistencia y la autodisciplina.
Aprende a poner prioridades y a ceñirte a ellas. Y encauza toda tu energía en un
proyecto mayor en lugar de esparcirla por los cuatro confines del globo. Debes
gestionar cuidadosamente tus recursos, sobre todo tu propio tiempo y energía, y
planificar tus acciones más cuidadosamente.
Como carrera profesional podrías destacar en leyes, administración pública,
cualquier actividad relacionada con medios de comunicación, como orador
público o escritor, como maestro o incluso como deportista. No te descorazones
por los retrocesos que encuentres en tu camino hacia el éxito. Tus fracasos
pueden llegar a enseñarte más que tus éxitos. Levántate, arreglate y sigue
adelante.
En tus relaciones íntimas te toparás probablemente con mucha tensión y
adversidad. A veces puedes encontrar difícil en forma cercana con otros y podrías
incluso tener problemas con compañeros de trabajo o jefes. Esto se debe en
parte a tu incapacidad para aceptar la crítica graciosamente y a tu tendencia a
lamentarte por tus desgracias.
Tradicionalmente, este aspecto indica que tienes tendencia a sufrir accidentes.
Realmente tienes tendencia a desatender las medidas de seguridad por lo se
hace fácil sufrir cualquier tipo de lesión. Intenta no ser tan impulsivo. Ten cuidado
también de no dejarte llevar en exceso por ninguna actividad (obligación o
diversión). Descansa mucho y cuida de tu salud.
Venus sextil Marte (0.68)
Eres una persona muy afectuosa, pero no manifiestas esta cualidad con
cualquiera sino con aquéllos que conoces bien. Entiendes que cada relación
tiene que involucrar un mutuo acuerdo de toma y dame, y así es bastante fácil de
continuar con ella. Intentas desarrollarte a tu máximo potencial y admiras la misma
cualidad en otros seres.
Tus amistades favoritas son aquéllas que han durado durante años. Esto no
significa que estás en constante contacto con estas personas, no obstante ellos
saben que eres su amistad de confianza. A veces puedes alimentar la nostalgia y
puede parecer que recuerdas los buenos momentos más que los malos.
Disfrutas rodeándote con la belleza y el arte, aprecias la buena música, los libros
y los contactos sociales. Tendrías mucho éxito en un trabajo que te ponga en
contacto con las personas en un nivel personal directo (como las relaciones
públicas). Tienes una sonrisa lista y una perspectiva positiva en la vida a tal grado
que es contagiosa.

Podrías encontrar una pareja que trabaje contigo para lograr mucho éxito material
en la vida. Tus relaciones siempre te enseñan algo, no importa si son exitosas o
no.
Ten cuidado al gastar el dinero y no vivas "más allá de tus medios". Quieres
rodearte de la belleza, pero asegúrate de que puedes permitirte ese lujo.
Aprende a conservar lo que tienes y a acrecentarlo cuando sea necesario.
Neptuno quincuncio Medio Cielo (0.03)
Eres sumamente sensible e intuitivo, y puedes tener habilidades psíquicas
naturales. Por esta razón, tiendes a absorber los sentimientos de aquéllos
alrededor tuyo, y a veces puede ser difícil diferenciar entre tus propios
sentimientos y aquéllos que pertenecen a otros. Es importante que te rodees con
personas positivas, y optimistas en lugar de aquéllos que son negativos y
deprimidos. Porque eres tan impresionable, tus padres y otros modelos han
influido en tu vida fuertemente.
Si tus padres fueron tolerantes y buenos criadores, ellos te ayudaron a superar tu
sentido de inseguridad convenciéndote que eres una persona especial y digna de
lo mejor que tiene la vida para ofrecerte. Dando énfasis a tus éxitos y
minimizando tus errores, ellos te enseñaron a tener confianza en tí mismo, incluso
al enfrentar las tareas difíciles.
Si tus padres fueran críticos y exigentes, pero no muy aceptantes de tus
imperfecciones, te volveriás tu propio peor crítico. Perderás la fe en tu habilidad
de tomar las decisiones, y para ejecutar tu propia vida. Como resultado, tendrás
dificultad desarrollando un sentido fuerte de autoestima luego en la vida.

